
Editor's Note-The following 
is a letter sent to Public 
Broadcasting Television Sta
tion from throughout the na
tion by the National Council 
of La Raza and sent to our 
newspaper for publication and 
for our reader's information. 

On June 20, 1978, our 
organization, a coalition of 
sixty-three of the principal 
national Hispanic organiza
tions of the United States, 
wrote to Congressman Van 
Deerlin, Chairman of the 
House Subcommittee on. 
Communications, to express 
our concern for the role of 
Hispanics in the future of 
public broadcasting. 

The Information released 
through the recently pub
lished report by the task force 
on minorities in public broad
casting, titled A Formula for 
Change, has incr~a~ed _ this 
concern . by providing ~pljd 
in- y()ur- area a viewing ~u
dience for your station? bo 
you know who they are? Are 
you aware of their characteris
tics and potential? 

If your station is typical of 
other public outlets, it has 
been guilty of ignoring a large 
segment of its potential audi
ence. That segment has been 
waiting patiently since the 
inc.eption f public television, 
twenty-five years ago, to be 
brought into the public televi-

Farmw-orkers Reach Capi ol 
Demanding Passage of H.B. 227 

With chant of "We want H.B. 227" and "Forrest Green has got to 
go'~embers of the Texas Farmworkers Union together with 
som 700 supporters marched onto the steps of the Capitol after 
walk' g almost 700 miles from Muleshoe to Austin. 

Sp akers addressed the crowd calling for passage of H.B. 227 
and manded equal rights for farmworkers. Speakers included 
supporters from all over Texas and the United States, some 
coming from as far away as Chicago to lend their support. 

Dr. Hector Garcia, founder of the American G.I. Forum 
demanded that our representatives stop being hipocritical talking 
our human rights and grant human rights to farmworkers. Dr. 
Garcia said that it was a shame that these rights had not been 
granted many years ago to the most valuable worker in our 

~0(;1t:ny. Other speakers included; Ruben Bonilla, State Director 
of LULAC, Reps. Paul Moreno from El Paso and Tony Garcia from 
Pharr, both co-sponsors of the Bill. 

House Bill 227 is presently in committee, the Agricultural and 
Livestock committee, and its sponsor, Rep. Garcia, has asked 
that the bill be brought up for a vote. The committee's chairman, 
Forrest Green, has publicly critized the bill saying that it will hurt 
the small farmer and that it "doesn't a chance in hell to pass." 

Members of the TFW will continue a vigil outside the Capitol 
until the end of the session or until the bill is passed. 

As to the possibilities of the bill passing, supporters called for 
pressure to be put on representative by their support groups 
throughout the state. Tony Orendain stated, "We will try and fail 
and try and fail again and maybe someday we will succeed." 
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television family. Our com- SA VIA USTED ~UE EL DIA 8 Women Worker, :p.26) produccion de tecnologia, so-
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We are expressing our con- en homenaje al heroismo y al politico actual. temente ganan $8,842 .47 par 
cern to you because you are espiritu militante de las muje- La division de sueldo entre ciento de lo que ganan los 
the manager of a PBS "His- res . iQUE VIVA EL DIA mujeres y hombres se ha hombres! El San Jose Mercury 
panic Belt" station - that is, INTERNACIONAL DE LA ensanchado constantemente y del 13 de septiembre de 1978 
one located in an area heavily MU/ER! continua haciendolo. En 1973, dijo: "La division de sueldo en 
populated by Hispanics. The En 1978, para la primera vez la mujer promedio gano 60 por el Valle de Santa Clara es 
record for public television, as mas de la mitad de la poblacion ciento del cheque del hombre. mayor de la nacion" (p20A). 
a whole, with regard to Latino femenina de los EUN. mas y eso a pesar de la aprobacion Esta division muy larga de 
employment and program- vieja que 16 afios de edad de El Acta de Pago lgual de sueldo refleja la division dentro 
ming is scandalously poor. entro en la fuerza laboral. Al 1954. LContinuara la division de la industria electronica. Se 
Nevertheless, in all fairness, contrario del mito burgues de salarial ensanchandose en el necesitan mas y mas graduados 
we m D ust avoid labeling your la Segunda Guerra Mundial. futuro? de colegio para llenar los 
station as discriminatory in Aunque esta estuvo forzada Una vistas a la economia del empleos de ingenieros, tecnicos 
these areas without first mak- afuera de la industria basica, la Condado Santa Clara en Cali- y procramados. Esto emp" lean 
ing such a determination cantidad de mujeres en la fomianos provee una vision sabre todo a hombres anglo-
about your station's practices. fuerza Jasboral ha aumentado del futruo femenino. La americanos y constituyen apro-
After years of accepting empty constantemente desde 1940 has economia de este condado, - a ximadamente W por ciento de 
rhetoric from public television ta el presente. De veras, veces conocido coma el "Valle la fuerza laboral en la electro-
stations, we want to make reportael Departamento Fe- de Silicio", es la economia del nica. Los empleos del otro BO 
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cuales son minorias nacionales. 
tales coma Mujeres negras, 
mejicanas o mexico-america
nas. 

De cierto, el Condado Santa 
Clara no es la (mica escena de 
la revolucion electronica. La " 
compterizacion de la industrfa 
es una cosa del futuro inmediato 
por dondequiera. Si una 
obrera no esta lanzada en el 
ejercito de los permanents 
desocupados por esta mas 
reciente revolucion en los me
dias de produccion, ellas podria 
tener la "suerte" de trabajar 
produciendo las computadoras 
que desocupan a los demas de 
la fuerza laboral. En manos de 
la clase obrera, estas compu
tadoras podrian estar usadas 
para beneficiar a todo el 
mundo. Pero bajo el sistema 
capitalista - para sus mujeres y 
todos Sus obreros - quieren 
decir mas explotacion y mise
ria. 

En la Cd. de Lubbock TX. 
una gran parte de la poblacion 
femenina principal menle la 
minorias nacional femenina 
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~~ 
· OPEN LETTER TQ-O_UR.~VERTISERS ·· . to door in~id-~ th~ city of Lubbock. More than 

These days when everyone - from organiza- 2000 newspapers are distributed in city 
tions to part time publishers - who operate churches to everyone attending. Over 1000 are 
everytlng from radio stations to newsletters distributed every week through your busi-
and brqchures are trying to get your adverti- nesses and other Chicano and Chicano 
sing dollars, we at El Editor want you to know frequented businesses. Another 1000 news-
that we ~ot only appreciate your business but papers are distributed in surrounding towns. 
are making your money work toward bringing As you can see with this circulation we are 
you more customers. Your advertising money now a viable and effective means of advertising 
spent in our newspaper is being invested in for your business. Our newspaper is no longer 
order to bring you more business and not as a a newspaper which asks for donations to keep 
contribution to our newspaper. publishing but a newspaper that is designed to 

We say this because we at El Editor have bring you more customers. 
established a professional and efficient sys- For this we are proud to announce that 
tern to get your name Into your customer's definite plans are being made to expand into 
homes. It's no secret that El Editor is effective other cities and we have now hired profes
and we want you to know why it's effective. sional staff persons experienced in commer-

Our circulation has now reached 5000 copies cial art that can design effective and beautiful 
· per week. We estimate that at least 5 persons ads for your business. W.e will be talking to 
.read every newspaper, making a total reader- you about possiblities for promoting your 
ship of 25,000 per week or more. business in the near future. We want to thank 
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MESMERISMO 

Son increibles pero ciertos los fenomenos naturales de nuestra 
mente. Por ejemplo, la "sugestion." Esta expresion o termino tiene 
que ver mucho con el "Voodo", brujeria, hiptnotismo y la 
"medicina psichosomatica" y tambien con los metodos que se usan 
para curar por medio de fe y oraciones. 

El termino "mesmerismo" tiene una larga historia y fue 
primeramente descubierto u origenado por un medico cientifico, 
Bombastus Paracelsus de Sueda y Federico Anton Mesmer hace 
aproximadamente 400 af10s. El primero, descubrio el grande pero 
entonces oculto poder de la atraccion magnetica. Paracelsus 
senceramente creia que podia extraer las enfermedades de un 
cuerpo con substancias magneticas. Fue el primero en hacer 
curaciones por medio de sugestion aunque el creia que eran hechas 
por medio de usar magnetismo. Fue Federico Anton Mesmer, sin 
embargo, el que dio forma y grandeza al sistema de esa clase de 
curaci6n. 

Our subscriptions now number over 300 and you for making us a success and we just 
are sent by mail all over the United States. thought you'd like to know how we are 
Mo~e than 1500 newspapers are delivered door benefiting you. 

El descubrimiento de la atracci6n magnetica dio lugar a una 
grande y popular creencia en curaciones magicas, maravillas y 
milagros. La creencia en esto se hizo universal durante esa epoca 
cuando existia bas~ante supersticion. Mesmer se engrandecio con su 

rently available nationally, teoria que Barnaba, "Magnetismo animal". Esta doctrina ensefiaba 
none are support~d by funds . que el sol y la luna y las estrellas afectaban a todo organismo por 
f~om the Cor~orat1on for Pub- medio de fluidos invisibles y que esta valiosa substancia podia 
he Br.oadcast1~g.(CPB), or.any · derivarse del iman. Lo sequian grandes muchedumbres y todo lo 
E_UEl1c telev1s1on stat1oi:i... 1 que el tocaba con su varita magica tenia alivio. Pronto se dio 
Thanks to the television pro- cuenta, 0:1ando ya tenia fama, que no necesitaba iman para llevar 
gram fund of the Emergency acabo sus curaciones. 

to offer our cooperation with 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA any responsible effort put 

specifically, are you doing fo forth by your station. There 
make the H_ispanic population .are Hispanic firms across the 
contribute and- reap some of country which could concei-
the benefits of that contrjbu- vably help you indoctrinate 
tion, but ·they have been potential Hispanic audiences 
neglected. to the ways of public televi- School Aid Act (ESAA), how- Mas tarde un grupo de investigadores medicos, entre ellos el 

ev~r, a number of high quality Frances, De Puysegur, hicieron otro descubrimiento muy 
children and family series importante. Cuando estaban curando a una persona usando el 
have _been made available. metodo de Mesmer con el iman y mirandolo fijamente descubrieron 
What IS your station's record que el individuo estaba en un estado de sonambulismo artificial · 
of carriage of these shows? estaba "mesmerizado" estaba "hipnotizado". Asi se descubrio el 
The answer to this question hipnotismo, esta crencia que demuestra el poder que tiene la 

WE have waited long enough sion. These firms can help 
We now demand to be inclu- you bring our community to a 
ded! The right of that demand position of matching any sin-
is legally based on the federal cere effort with real dollars. 
and local government funding They could assit you through 

would provide a significant sugestion sobre nuestros mentes. · · 
your station depends on, and your critical pledge weeks. 
also in_your acceptance of the Our community would only 
responsibilities attached to serve you, however, if the 
your license, which permits results were to be mutually 
you use of the public airwaves. beneficial. Bear in mind, how-

Let me suggest that you ever, that our community's 
seek a meeting with represen- priorities are: first, employ-
tatives from the Hispanic com- ment; second, programming; 
munity in your area; first, to and third, programming sche-

index of your concern with our La ciencia de la medicina psicosamatica esta relacionada con el 
~ommunity. But, it is only one poder de la sugestion. Es tan grandee increible lo que puede hacer 
tn~ex. What local program- nuestra mente que basta ver a una persona casi muriendose de 
ming dire?t~d ~o Hispanics dolor cuando acude al Dr. y el Dr. descubre que aquella persona 
a~e ~ou ongm~tmg~ Are you esta totalmente buena y sana. En sequida le receta una pildoras de 
bidding on Hispanic show~ azucar (flacebos) y el paciente queda bueno y sano porque el Dr. lo 

discuss your stations's record dules that are not marginal or 
on employment and program- inadequate. . Pasa a la Paglna 6 
ming, and then to allow them Of the shows suitable to our 

. _ _ . . . · community, which are cur- · 

DENUNCIAN ·nESPOJO 
A CAM_PESINO_S 

ESTA ES UNA DENUNCIA ut: UN • no alcanzarfa naaa. 
TRABAJADOR AGRICOLA DE OJINAGA, Tuve que resignarme a aceptar el 
CHIHUAHUA. En vista de la situaci6n que cheque. Carrasco me di6 un papel para 
acualmente existe en esta regi6n, hemos que lo firmara, pero ni me lo ley6, ni me 
omitido el nombre del trabjador para dej6 leerlo. Tuve que firmar el papel sin 
protegerlo contra ataques de rancheros y saber lo que decla. El C6nsul vela todo y 
autoridades. nunca dij6 nada. Yo le quise reprochar su 

El primero de enero de 1979, el C6nsul actitud pero el es una persona muy 
mexicano, Hip61ito Santillan Acosta,:en·. poderosa. El controla sl podemos obtener 
Presidio, Texas, anunci6 por las estaciones una visa para cruzar la frontera a trabajar. 
de radio de Ojinaga que el ranchero Te6filo ....,He comprendido que mi existencia y la de 
Carrasco, el cual nos debla dinero por la mayorla de mis compai'leros depende en 
trabajao que le hicimos varios compai'leros no hacer enojar al C6nsul. 
de este lugar, ya tenla dinero y estaba Ademas, fue el C6nsul el que inici6 esta 
dispuesto a pagarnos. Que nos deberlamos . junta con Carrasco. Al final, el C6nsul 
juntar el dla siguiente en el Parque llam6 al policla y luego se qued6 con el 
prinicpal de Ojinaga a las cinco de la tarde. archivo oficial de lo que nos pag6 Te6filo 
Asf lo hicimos. Como 60 de nosotros Carrasco. 

fulmos al parque en espera de que se nos Tuvimos que dejar nuestra dignidad a un 
liquidara lo que nos debla Te6filo Carrasco. lado y aceptar lo que a Carrasco le di6 en 

Cuando llegamos al parque ya estaban gana pagarnos con la complicidad del 
esperando el C6nsul, Te6filo Carrasco y su C6nsul. Es que nosotros somos muy 
hermana, Martha Carrasco. Ellos estaban humildes y no tuvimos otro recurse. 
en el interior del edificio que esta en el Estabamos desesperados porque los agua
parque, Luego llegaron dos policlas, y ceros de agosto del ai'lo padado nos 
mas al rato otro mas. Uno de los pollclas trajedron muchos dai'los. Asl que esta
se qued6 en la puerta y los otros dos bamos desde agosto, cuando trabajamos 
entraron al interior del edificio. El policla con Carrasco, a que nos pagaran. Pero se 
que estaba en la puerta comenz6 a pasaron cinco meses y nada. No tenlamos 
llamarnos por nuestros nombres. Uno a ni para darles de comer a nuestras 
uno fuimos entrando. familias. Yo tenla la direcci6n de un 

Cuando me toc6 ml turno, entre y abogado que nos trajo la UNION DE 
Teofilo Carrasco me dl6 un cheque, por el CAMPESINOS DE TEXAS pero perdl el 
trabajo de la cebolla. Entonces le pedl que papal donde hci61a anotado el numero de 
me pagara por el trabajo que hice su telefono. Como yo soy el unlco 
manejando el tract6r, pero me contest6 trabajador del grupo que habla ingles, se 
que de eso el no tenla record. Pero de suponla que yo devedrla de haber hablado 
todos modos, me hizo un chquee por al abogado, pero no lo hice porque se me 
$120.00 d61ares. Yo le dlje que no lo perido el papel. 
aceptarla porque no senalaba las horas Todos nosotros, que recibimos pago de 
que habla trabajado. El me dijo que habla Carrasco sentlmos que nos defraudaron. 
trabajado 80 horas y que me estaba El C6nsul Mexicano y Carrasco nos 
pagando a $1.50 la hora. Entonces le forzaron a aceptar mucho menos de lo que 
rectiflque que habla trabajado 129 horas y nos pertenecla. A unos trabajadores ni 
que iniclalmente Jlablamos quedado en siquiera les han pagado Todavla .... 
que me pagarla a 2.65 la hora. El me dijo La Union de Campesinos de Texas se a 
que no habla ninguna prueba de eso y que preocupado por Organlzar a los Trabaja
tenla que aceptar los 120 dolares o nada de dores de Ojlnaga, Chihuaua los cuales 
pago. No sabla que hacer, yo mlraba al vienen a trabajara a este paiz en calidad de 
C6nsul Mexicano para que me ayudara, "Braseros" [H. 2} como vemos 
porque el mismo C6nsul sabla que en este relato, los obreros agricolas son 
efectivamente habla trabajado las 129 explotados con o sin papeles. 
horas. Pero no dijo nada. Inclusive dlas Del Periodico El Cuhamil miembro infor
antes el C6nsul me habla advertido que mativo de La Union de campesinos de 
aceptara lo que ofreciera Carrasco o si no Texas [L.E.O.] 

· sugestiono que con eso se iba a aliviar. 
Es bien sabido que cuando el ser humano se encuentra frente a 

una · situacion insoportable la mente humana puede hacer uso de 
"escapes automaticos" los cuales realmente nos pueden dejar ciegos 
o invalidos. Esta ceguera o invalidez se puede curar por medio de 
sugestion o aliviando la situacion que la causa porque aunque 
sentimos y sufremos la enfermedad, nosotros mismos o nuestra 
mente, la busca y la adopta. En cierto sentido no es real. 

Para escribir este articulo, usamos datos e informaci6n de las 
siguientes publicaciones: "Magic Power of Mind", Germain; "Man 
the Unknown", Alexis Carrel; "Human Destiny" Pierre DuNavy. 

ASALTO EN DESPOBLADO 

Con la complicidad 
del Consul de Mexico 
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ensablamiento electronicos de 
el 'Texas instruments" "Liv's" 
"Compre' s" y la Industria 
de restaurant, asi es que una 
gran fuerza de trabajo feme
nina sin una ley que la ampare 
en contra de la compafiia para 
quien trabaja (Sin una Union 
que la represente para poder 
demandar mejores garantias 
de salario aseguranzas e igual
dad) 
ENMIENDA DE DERECHOS , 
EQUIT ATIVOS . 

Puede la aprobaci6n de la 
Enmienda de Derechos Equi
tativos (ERA) invertir esta 
situaci6n7 La ERA debe ser 
apoyada por todos progresistas 
en los EUN. Organizaci6nes 
grupos sindicales, estudiantes 
concientes. 
Pero ya hay muchas leyes que 
pretenden proscribir a la dis
criminaci6n contra las mujeres 
pero esta continua todavia. La 
Acta de Derechos Civiles de 
1964 probibe la discriminaci6n 
en el empleo basada en el sexo . 
en todas importanes industrias, 
y el Acta de Pago lgual 
requieresueldo igual para tra
bajo lgual. La aprobaci6n de 
otra Ley, en si, no remediaria 
la situaci6n. 

Pero quieren bloquear aun 
esta mesura legal. Un mapa de 
los estados que no han apro
bado la ERA serla la misma 
que una del Sur y Sur Oeste (Y 
Ilinois). Tres mas estados 
~deben aprobar la ERA para 

asegurar su aprobaci6n nacio
nal, y el · periodo para la 
extensi6n de tres afios y medio 
comenzara el 23 de marzo. 
Pero el clima politico reaccio
nario dentro de estos estados 
que tienen una ley osea el 14 b 
Act (Derecho a Trabajar~ del 
Sur y Sur Oeste podrla prevenir 
la aprobaci6n. 

La obstrucci6n de la ERA no 
es la (mica cosa que restringe la 
lucha para los derechos feme
ninos. Los obreros del Con
dado Santa Clara no pueden 
mejorar su posici6n sensible
mente sin dicalizarse. La 
sindicalizaci6n es dificil porque 
los talleres electr6nicos pueden 
"huirse" al Sury al Sur Oeste., 
tambien como a Corea Sureii.a, 
Taiwan, Mexico o Indonesia, 
donde la organizaci6n de unio
nes es dificil o aun ilegal. 
El movimiento de las mujeres 
ha estado restrinquido por 
suaislamiento del movimiento 
sindical. Estos dos movimien
tos deben de juntarse en un 
esfuerzo nacional de revocar a 
el Acta Taft-Hartley, la cual 
legaliza al "derecho a trabajar". 
Los sindicatos deben lanzarse 
militantemente en la lucha · 
para la organizaci6n sindical 
de la mujer. Los sindicatos 
(UNIONES) y las organizacio
nes para los derechos feme
ninos deben de apoyar los 
obreros del Sur, Sur Oeste y de 
las neocolonias (Puerto Rico, 
Alaska y otros) en su lucha de 
sindicalizarse y ganar derechos 
poliiticos. 

El enemigo del movimiento 
feminino sindical es igual: la 
clase opresora capitalista act-: 
tii.al, la cual usa la supremacla 
masculina para dividit la 'lase 
obrera. La mayorla de las 
mujeres son parte de la clC!se 
obrera y el movimiento fenli
nino es objetivamente un mo
vimiento en contra de la 
opreci6n actual a los derechos 
humanos en contra de la mujer 

Sinembargo, para que este . 
movimiento sea exitoso en su 
lucha para la verdadera eman
cipaci6n de las mujeres, sus · 
llderes deben consciente mente 
lanzarse en la lucha para 
derrotar al sistema actual de 
cosas y estableser otro sistema 
que faboresca a la jente traba
jadora sin excluir sexo ni 
minoria o mayoria nacional. 
S6lo entonces podremos mover 
a realizar nuestro sueii.o de 
usar estas computadoras para 
beneficiar a todo el pueblo 
trabajador. 

1318 Texas ave.· Lubbock, T•u• 
Ph'one: 747-5922 

OPBff. DAYS A WEEK SATURDAY • 3:30 P.M. - SUNDAY • 1 :30 P.M. 

. M"arc_tt ·,· 
l'KoOU(.•~~ Mii ...... ~ ....... __ .. 

• •• j 

No olvide el programa 
de aficionados (talent 
show) el dia 21 q·ue se -
estara trasmitiendo a 
control remoto por las 
ondas rad iofon icas de 1)

la KWGO con sus anfi
triones Willie Acosta, 
Mickey Renteria, y 
Maria Luisa Sierra .. 
March 15 al 20 

'· . ... 

8.Q.Q JoR 
·uN ANO COMP 
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Marcha Por lgualdad Termina 

Este pasado dia 10 de Marzo 
se termino "La Marcha Por La 
lgualdad" organizada por la 
Union de Campesinos de Texas 
con el proposito de levantar 
apollo y dar informaci6n sobre 
un proyecto de ley (HB 227) 
que le da el derecho a los 
obreros del campo de tener 
negosiaciones colectivas con 
los patrones y el derecho de 
escojer una union que los 
represen.te. La Marcha que se 
llevo acabo desde Muleshoe, 
Texas a la Capital tambien fue 
para protestar encontra de la 
mal nombrada ley del Acta 
Taft-Hartley, "Derecho a Tra
bajar" (por menos). Los cam
pesinos y los demas obreros de 
los Estados en donde existe 
esta ley : _ . . es 
una ley anti-laborar que per
judica al obrero, haciendo que 
el patron no permita a sus 
trabajadores organizarse. Por 
ejemplo: si un grupo de obre
ros se pusieran en huelga para 
demandar mejores sueldos y 
mejores condiciones de tra
bajo, vacaciones pagadas, ser
vicios medicos y otros servi
cios que hast ala fecha muchos 
obreros no tienen en el estado 
de Texas o en los Estados 
donde existe esta ley, el patron 
puede romper la huelga trai
yendo trabajadores de otras 
partes o usar a los trabajadores 
que no estan empleados los 
cuales son los Irias necesitados. 
Lo unico que ganan los obre
ros en huelga es que se les 
corra de su trabajo saliendo el 
patron el unico favorecido con 
la ley del "derecho a trabajar". 

Por espacio de 43 dias, los 

campesinos de Texas camina
ron bajo los frios invernales 
mas severos, sobre la nieve y 
bajo el agua en estado de 
conjelaci6n pero siempre con 
un espiritu de lucha que los 
llevo con las banderasen alto 
por el sur-oeste del Estado 
levantando las conciencias de 
la gente explotada, hablando 
con los campesinos de Mule
shoe, Sudan, Littlefield, Anton 
donde se sentieron los dias mas 
duros de la marcha, ya que la 
temperatura se encontraba ba
jo zero. Todos bien cobijados 
puedieron seguir adelante con 
el proposito de informar a 
nuestros hermanos de clase. 
Despues llegaron a Lubbock, · 
Slaton, Post, y luego a snyder 
donde se nos enfermo una 
,parte de los compafteros y a 
algunos los tuvo que asistir un 
medico. Cada noche era una 
experiencia nueva, nuevas 
gentes venian a oh: nuestras 
platicas, nuevos admiradores· 
de los campesinos nos brinda
ban su apollo y sus donaciones 
y se unian a nosotros al grito 
de "Adelante campesinos, ade
lante sin parar, con las bande
ras en alto los derechos con-
quistar." -

Lo mas suave de la marcha 
fue las cpmidotas que nos 
hacian las gentes de la comu
nidad donde llegavamos, ave
ces nos daban arroz con 

" gallina y en otra gallina con 
arroz, a pero sin faltar una 
salcita de chile (que al final de 
cuentas es todo lo que no 
ofrecera el gobernador). 

,Al llegar a el area de Ft. 

Worth-Dallas se nos unieron 
en la marcha varios simpati
zantes haciendo mas numero
so el grupo de marchandores. 

Presentaciones aqui - Pre
sentaciones alla, cansados de 
haber caminado 15 millas por 
dia, todavia nos sobraban 
fuerzas para platicar con la 
gente y pedir el apollo que los 
trabajadores agricolas necesi
tan. El 25 de Febrero llegamos 
a Dallas, recuerdo que un dia 
antes nos agarro el agua en el 
camino comprendido entre 
Arlinton-Grand Praire, pare
cia que el tiempo se oponia a 
que siguieramos adelante, pero 
era tanto el valor y entusiasmo 
que ni las inclemencias del 
tiempo nos hizo parar. 

El dia 1 de Marzo tuvimos 
que salirnos de la ruta de 
itinerario para pasar por la 
Cd. de Texarcana para dar 
preci6n a el lider del Comite de 
Agricultura y Ganaderia, For
rest Green, quien dijo "Los 
Obreros agricolas no necesitan 
mas ayuda, ya tienen bastan
tes programas que los ampa
ren". Ademas dijo que el 
Proyecto de Ley 227 haria 
dafio a las pequefios granjeros. 
(T omemos en cuenta que el es 
un poderoso ranchero en esta 
region del estado.) 

En la Cd. de Temple se 
organizo un gran baile en 
beneficio de los Campesinos de 
Texas con la gran orquesta de 
Little Joe y La Familia. Se 
junto una buena cantidad de 
dinero la cual la utilizaron 
para comprar un autobus. 
~or fin el dia se iba acer

cando y el sabado 10 de Marzo 

RELAX 
LET ORTIZ 
J)() ·101/R 

_ ~.---: WOR/(IN6 •• , 
-.-=-= ~ ~ ----

~~~-~CJltW/ 
,,~ 3~ Hl-762-8'1-5' 

ORTIZ REAL ESTATE 
& TAX SERVICE 

GILBERT ORTIZ - Phone 762-8459 i 4508 A VENUE H LUBBOCK, TX 79404 

o,. ~-------------------------------.,,, 

entramos triunfantes a la 
Capital del Estado bajo una 
lluvia menudita de esas que 
aguita aguita pero bien que 
mojaba. 

El grupo de campesinos y 
como unos 1,000 simpatisantes 
concientes de las necesidades 
de el obrero agricola de Texas. 

Si creen los hacedores de las 
leyes en este estado que esto no 
es una pruba de la necesidad 
de los campesinos; si piensan 
que con programas y dadivas, 
el campesino de Texas se va a 
conformar; si cree el gobierno 
que traiyendo a EEUU el 
programa de explotaci6n para 
nuestros hermanos de clase 
Mexicanos el programa para 
"Brazeros" para destruir los 
esfuersos organizativos del 
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campesino, se equivoca. Por
que estoy seguro que este 
movimento del campesino en 
los Estados Unidos esta apenas 
empesando a desarrollarse con 
una conciencia limpia y pro
gresiva como solo la puede 
llevar un obrero agricola quien 
es la persona que recolecciona 
las frutas y verduras que cada 
uno de las personas de esta 
naci6n comen para su alimen
taci6n diaria y el desarrollo de 
este pais. 

Agradescq personalmente a 
cada una de las personas que 
ayudaron a hacer posible esta 
"Marcha Por la lgualdad." 

Solo nos queda por el 
momento esperar la respuesta 
de los hacedores de leyes. 
Para El Editor-Luis E. Ordonez 

~ Ancira's 
Body Shop 

Bus. 744-5529 
Call on Saturday 8:00-6:00 
Weekdays After 6:00 

1305 Jarvis 
Lubbock, Texas 

IEED. LEIAl HELP? 
WEST TEXAS LEGAL ·SERVICES PROVIDES FREE 
LEGAL ASSISTANCE TO LOW INCOME PERSONS 
WHO LIVE . IN LUBBOCK, HALE a HOCKLEY 
COUNTIES. 

Attorneys can provide help In the following arees: 
Social Security Supplementary Security Income 
Consumer Problems All types of Welfare Problems 
Landlord/Tenant Drafting and/or Probating Wiiis 

·Matters Affecting the Marriage Relationship 
Oefendin~ of Auto Accident Claims 
Other civil matters normally handled by a law office 
Types of services not normally pr~vlded: 
Sults for Damage Criminal Traffic Tickets 
Any case which an attorney would normally ·receive a 
. percentage fee. · 

Monday - Friday 8:30 a.m. - 5:30 p.m. 

West Texas Legal Services 
Suite.1601, Metro Tower 
Lubbock,Texas79401 

(806). 7~3-4557 

Casa Taxco 
113 North University 
Telefono - 747-8565 

Musica Mexicana, Stereo 8 track, L.P's y 45's 
del ultimos momento, Cuerdas de Guitarra y 
Bajo Sexto, Yerbas Medicinales y curiosida-: 
des Mexicanos. Vesitenos! 



BROW l~ Ql 1.J.l'1V ' ... ~ 
Attorneys at Law 

820 MAIN, LUBBOCK, TEXAS 
762-1577 762-8054. 762-5659 

. . ' . 

NUESTRA OFICINA DE LEY OFRESE SERVICIOS EN 
LAS SIGUIENTES AREAS DE LEY: 

• Compensacl6n de TrabaJadores 
Workmen's Compensation 

• Lastlmada Personal o Muerte Negllgente 
Personal Injury and Wrongful Death 

• D.W.I. y Otros Casos Crlmlnales 
D.W.I. and Other Criminal Cases 

• Vlolaclones de Translto 
Traffic Tickets 

• Dlvorclos y Adopcl6n 
Divorces and Adoptions 

• Te1tlmonlo1 y Valldar Testamentos 
Wills and Probate of Estates 

No Se Cobrar Por Consulta lnicial 
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offered in the Series Proposal 
Code (SPC)? When you carry a 
series, when do you play it? 
Carrying VIiia Alegre, for ex
ample, at its 3:30 feed time 
when kids are still on their 
way home from school, serves 
little purpose. 

En esta foto los artistas Roberto l'iilido, Joe Alamur, Arguijo, 
>hnny Gonzales, Freddy Martinez, y Frank "Chico" Villarreal. 

Our concerns are being 
communicated not only to 
your station, but to officials of 
the public broadcasting or
ganizations, state and local 
officials, the press, many of 
the foundations and corpora
tions who have supported you 
in the past, and many advo
cate organizations and indivi
duals in your own community. 

The 1970 U.S. Census . 
showed us to be the nation's 
second largest minority group. 
It is clear that, by the end of 
the century, we will have 
become the largest minority 
group. Recognition of our 
special programming needs 
on an appropriate scale is 
long overdue. If your station 
shows the usual public televi
sion pattern of neglect toward 
our people, Hispanics will 
vigorously challenge your li
cense, and publicly confront 
you before the community you 
supposedly serve. 

After twenty-five years of 
waiting, this effort on our part 
cannot be misconstrued as a 
threat but, rather, as a posi
tive direction in the immediate 
future. 

En· esta foto Johnny G. y Frank "Chico Villarreal frente el 
imoso Salon de Baile "Cielito Lindp" 

I have taken the I iberty of 
suggesting to several local 
Latino leaders to call your 
office for an appointment 
when you, as General Mana
ger of the station, and these 
leaders of our community can 
meet to discuss these 
questions. 

)ISCO PRODUCTION 

WE 'I/ NJ/) THF • .JIN#fD o,r '-1¥6 

{NTMTA/1t1HrNT ~ ~ 1'41'TY." 

:>rlvate parties 
celebrations 

promotional presentations 

LEE RIVERA · AMADO MONT Al VO 
385-5938 LITTLEFIELD, TEXAS 

MINGO 
CHAPA 

763-3841 ... 
Sincerely, 
Raul Yzaguirre 
Secretriat 
National_ Council of La Raza 

~anders' Tuxedo Rent.al 
(6 Dry CleaneIB . 

"" j 
... when the occasion demands 

noth~ less than a tuxedo 

._____.._.llame Hov!! 



El Editor March 16, 1979 

Conferencia Catolica 
Mexico: A travlls de Latina, donde se encuentra la 

enfatlzar la necesidad de una mltad de la totalidad de la 
vida espiritual y la defensa de poblaci6n cat61ica romana, el 
las instituciones jerarquicas problema primcipal que encara 
de la Iglesia, y a traves de la Iglesia es la disminuci6n de 
condenar la "Teologla de libe- sus miembros. 
raci6n", el Papa Juan Pablo II Aunque la conferencia en 
favoreci6 las posiciones de Pueblo fue estructurada de tal 
los conservativos en la Conte- manera que la mayorla de los 
rencia de Obispos Latinoame- invitados fueron conservativos 
ricanos que se llev6 a cabo en de todos modos se tuvo que 
esta ciudad en la ultima invitar a los sacerdotes tales 
semana de enero y la primera como el Obispo Aristides 
semana de febrero. Proano de Ecuador. El Obispo 
· De hecho sus denunciacio- Proano organiz6 una conferen-

nes de los sacedrdotes y cia en 1976 en la cual 17 
monjas que se han aliado con obispos, incluyendo Sergio 
la ala izquierda de los movi- Mendez Arceo fueron arres-
mientos latinoamericanos - tados por el gobierno ecuato-
empezaron aun antes de ate- riano por actividades subver-
rrizar en Santo Domingo el 25 sivas". La delegaci6n mas 
de enero. En una entrevista pequena fue la de Cuba; 
en su avi6n especial, el Papa mucho a la lncomodidad de 
le di6 este aviso austero a los sus superiores, el Obispo 
sacerdotes y monjas: "Ustedes Francisco Oves de la Habana 
no son politicos. Les advirti6 ha testificado que los logros 
contra "la tendencia de sus- de la Revoluci6n Cubana son 
tltuir la acci6n por los rezos", admirables para todo cristlano. 
y les exhort6 que tuvieran Aunque el Obispo Mllndez 
cuidado en sus contactos con Arceo de Mllxico no fue 
el mundo "Exterior". invitado, sl fue criticado por 

Durante su serm6n en la una declaraci6n en la cual el . 
mlsa inaugural de la tercer c dijo, "El mundo moderno no 
onferencia de obispos el 27 puede ser transformado sin el 
dee enero el Papa mencion6 a pensamiento Marxista". Esta . 
los pobres s61o una vez, en crltica fue una manera de 
una referencia a la segunda repudiar la "Misa Pan Ameri-
conferencia (CELEM) en Me- cana" que Mendez Arceo oficia 
Medellin, Colombia hace diez cada domingo con musica de 
anos . . Pero tambien dijo que mariachi y del Caribe, y sus 
esa conferencla habla condu- sermones en favor de los 
cido a lnterpretaciones "ave- obreros en huelga y contra los 
ces contradictorias y no todo reglmenes militares, y sobre 
el tlemo correctzs ,,. benefi- todo, su insistencla que la 
closas para la Iglesia". Iglesia es responsable por el 

Pero aunque el Papa Juan bienestar social y politico de 
Pablo es pollticamente con- su rebano fiel. 
servatlvo, tambllln reconoce la Los oblspos conservativos 

· realldad latlnoamericana. En- slniegan la obligaci6n de la 
tonces su serm6n inaugural Iglesia de tomar poslclones 

hasta el momenta no han 
repudiado las acciones de los 
obispos tales coma el Arzo
bispo. Anibal Munoz Ouque, 
un m1embor de la delegacion 
colombiana que tambien es 
un general en las fuerzas 
armadas de Colombia. Ni 
tampoco han censurado las 
palabras del Obispo Juan 
Fresno de Chile que abierta
mente apoya a la junta militar. 
El Monsenor Alfon~o L6pez 

Trujillo, el presidente del -
CELAM, es un defensor de la 
doctrina autoritativa de la 
seguridad nacional, que no es 
nada mas que una posici6n 
polltica. 

En muchos de los lemas de 
las organizaciones parami
litares derechistas del conti
nente, se utiliza la palabra 
"DIOS" como una medida para 
tratar de enganar el pueblo de 
sus verdaderas metas. En fin, 
sacerdotes derechistas ben
dicen las armas de aquellos 
que salen en persecusi6n de 
los guerrilleros comunistas. 
[Manchester Guardian, 4 de 
febrero de 1979) 

Aunque es verdad que la 
Iglesia tradicionalmente se ha 
unido al poder conservativo en 
America· Latina, no es cierto 
que todos sus miembros pien
san igual. Desde que el sacer
dote y guerrillero colombiano 
Camilo Torres se convirti6 en 
un slmbolopara los cat61icos 
militantes, un sin nlumero de 
otros cleros han sido tortura
dos, mutilados y asesinados. 

Esta realidad latinoameri
cana no podla ser ignorada 
por la Conferencia en Puebla. 
Por Tanto, la declaracion final 
de la Conferencia incluy6 una 
secci6n que apoya a los cleros 
cat61icos romanos que con
frontan a los goblernos mllita
res eo America Latina acerca 
d~ los dereehos humanos tambilln lncluy6 un llamado pollticas y criticas a los cleros 

por los derechos humanos. progresistas tales como el 
Es un hecho que en America Obispo Mende.! Arceo, pero 

.. TRIBUNO POPULAR 
~ de febrero de 1979 

3 Bedroom 1 1 /2 bath, 
Livingroorri and Den, 
Corner Lot - Close to 
Elem~ntary and Jr. High: 
One Car Garage. 

FHA $27,500 
3020 30th St. 

............... 

40.000 
V/JlTTS 

SONIDO ESTERIOFONICO 

NUMERO UNO EN ESPANO'L-

~UBSCKIBIRSE 

stereo 
fin 

P~O. Box 2448 /Lubbock. Teas/ (808)746-4148 



El Editor M&rch 16, 1979 

Agua Con 
Radioactividad 

Was~lnton, D.C.- En 1979, los 
trabaJadores de la plante nu
clerar de Lacrosse, Wisconsin 
escubrieron que el agua d~ 
uno de los bebederos de las 
instalaciones, contenica lige
ra radioactividad. Encontraron 
que la fuente habla sido 
conectada accidentalmente a 
un tinaco, de 12,000 litros de 
agua radiactiva. 

Un ano antes, en Shpping
portm , Pa., unos trabajadores 
que reparaban la bomba del 
tlinaco que almacenaba com
bustible radioactivo, taponaron 
una tuberla con uan pelota de 
basquetbol cubierta de tela 
adehesiva, pero la fuerte pre
si6n hizo que la pelota se 
botara, dejando escapar unos 
55,00 litros de agua. 
Sagun proyectos de 1974 
en seis plantas existian inte-. 
interrumptores (switches) que 
debla flotar e interceptar el 
circuito de una emergencia, 
pero fueron hallados en el 
fondo, como si fueran plomos. 
Ello pudo ocaslonar que el 

reactor no pudiera cerrarse en · 
caso necesario. Estos son r· . 
alguno ejemplos que forman ·· · "· 
un expedciente personal lle-
vado por el doctor Stephen H. . . , 
Hanauer, director asistente y 
funcionario tecnico. veterano . 
de la Comisi6n Nuclear Re- i 

guladora. Durante los ultimos L 
diez anos, Hanauer ha recopi- 1 

lado incidentes singulares y 
serios respecto de la seguridad 
de los reactore· s. 
La "union de Cientiflcos Preo- \ 
cupados", con sede en -
Massachusetts, que critlca el 
poder nuclear por los peligros 
que entrana, obtuvo el legajo 
formado por Hanauer bajo el 
tltul' je Acta de Libertad de 
lnformaci6n, y publicaron va
rios extractos en un libro. 

La informaci6n, dijo el llder 
de los cientificos, Robert 
Pollard, ayudara al publico a 
comprender realmente lo que 
sucede en las plantas nuclea-
res, para que juzguen major Miembros de la Camara 
las vagas seguridades de que celebrar .la instalacion de 1' 
generalmete dlspone la indus- miembros sobresaliente por 
tria at6mica y sus reguladores. de huespedes de Lubbock J 

C E t C - Lorenzo Sedeiio, actual asist 
orte s e upon y iambien el que dio juran 

Cut Out Thl·s Valuable Cupon instalado~fu~(ene!fotod~ 
Hector Hmo1osa, vice pres1c 

·········--·················--: Sale-How to fix your car cheap-Sale: 
: O!I F!lters ............ $1.99 ea HUI OTY Auro : 
1 A1r Filters ............ $2.99 ea . • 
1 Spark Plugs Regular ..... 94~ PARTS INC ·- I 
I Spark Plugs Resister .. $1.05 I 410 __19th St. , I 
: Champion Spark Plugs _ 762.U806 I : 
1 Carburator Cleaner ......• 99f - Mon- Sat - - 1 
1 Radiator Flush ............ 59t 8 a m - gp m I 
1 Transmission Stop Leak .. 99t ·8~~ay· · I 

,1 John Deleon 8:30 a.m.-5 p.m.: 
••••••••••••••••••••••••••••• 

QUE TANTO INSULACION USAR 

Si usted esta haciendo una nueva casa, 
pida una copla de el fojeto de Southwestern 
tocante "Reg las para un Hogar Eflclente en 
Energia." Dicho fojeto esta designado para 
hacer uso eficlente de la energia que se 
requlere para que su hogar este comfortable. 

Se esta insulando su presente casa, la 
recomendaclon es que use R-30 en el cielo 
de su casa, R-13 en la pader, R-13 bajo de 
suelos de madera. Escapes arrededor de 
sus ventanas o puertas dejan entrar aigre 
trio o callente. Dabe de tratar de tapar todos 
estos escapes con "caulking, stripping" o 
ventanas ·y puertas de aluminio. 
Uno1 cuantos 1ugerenclas para hacer mas 
comfortable 1u1 casas son: 
•Este suguro de que el reglstro de su 
chimenea este cerrado cuando no esta 
usandolo. 
•Cerrando las . cortinas ayuda detener el 
calor en las noches frlas. Las cortlnas 
deberian de ser ablertas durante el dfa para 
dejar que entre los rayos del sol durante 

· tlempo de trio y deben de ser cerradas en el 
dla durante el tlempo de calor. 
•Slempre mantenga un nlvel fljo en su 
calentador. Flje la temperatura y olvldese. 
No lo slga camblando. 

HOW MUCH INSULATION TO USE 

If building a new home, ask for a copy of 
Southwestern's "Energy Efficient Home Guidelines'', 
'which is designed for efficient use of the energy 
required to provide comfort in your home. 

If insulating your present home, the : 
recommendations are: R-30 in the ceiling, R-13 in . 
the wall , R-13 under wood floors (pier and beam). 
Air leaks around windows and doors let outside air ' 
in which has to be heated or cooled. Proper weather 
stripping, caulking, and the installation of storm · 
windows and doors will help stop air leaks. 

A few tips on air comfort in your house are: 

• Be sure you tightly close the damper on your fire- : 
place when it's not being used. 

• Drawing the drapes will help hold in the heat 
during the cool nights. They should be opened in 
the daytime to allow the sun rays to enter the 
room in the heating season and should be closed 
to keep the sun's rays from getting in during the 
cooling season. 

• Always keep a sensible thermostat setting. Set it -
then forget it! At least don't be constantly . 
changing it. 

Para Mas lnformaci6n • 
como ahorrar En•gla llame hoy 
mlano a Armando Gonzalez, 
repreaent~nte de S.P .s. 

Armando Goniales 

1120 MAIN 
MONTEREY CENTER 

163·2881 

2747 34TH STREET 
4201 FRANKFORD 

MD. 
ANDRES CRUZ ~ Owner 

El trio esta aqui, y para poder combatirlo preparese con 
tiempo. Si tlene problemas con su calentador hable con 
Andy para un prosupuesto gratis sobre instalacl6n o 
reparaci6n de calentadores ya sea central heating, wall 
heaters, floor furnace o cualquier problema de plomeria. 
Todo trebaJo lncluyendo partes se lo gerentlsamos 

SPECIAUZINI IN SEIVICf IEllDEmAL 
HD CCllllMEIUCAL WOii 

Fast professional 7 
-service on any- 6 
drainage problem 2 

Call 

• sewer-sinks 
• disposals· • 34 • lavatories 

Free estimate on 
n- construction 
remodeling-addon 

• heating & air 
conditioning 

• floor furnace 
• wall heaters 
• water heaters 
• water coolers 
• water softeners 

• tub-stools- 6 
• grease traps 8 
• washing machines 
• floor drains 

• leaky faucet 
•gas leaks 

• water leaks 
• sewer leaks 
• or repiping • NO JOB TOO LARG~ 

NO JOB TOO SMALL 

"It's handy to c.11 Andy" 



708 4th St. 

I • 
NOTICES ffl 

• 
COllllUNITY IEIMCD 

Of THE 
CITY OF LU8IOCK 

Cl laillU. .. A11l1lll•1 Ill: .. 

•ApplJing . tar food 
...... NIDC.· ...... _ ............ ..................... ',·· 

•TllftlPG'latlonOf-el
d9rlyMdMncl.__. 
~lnfOimMlon 
llbout _....,.. Mlp In 
Lubbock. , 

............ olftcle: 
· · Central, 820 Texu Aventte. 

Arnett Benson, 24071st. St. 
·&st, 1532 E. 19th Street. 

AH Nu~112.-11 . 
I <• 

HEALTH ~CIENCES 
CENTER HOSPITAL 

For more information 
J egarding employment 

opportunities at Health 
Science Center Hospital 

ca11 143-3352 

-
TE-XASTECH 
. UNIVERSITY 

- For Information regard·· 
Ing employment opporJ 

·tunltles at Texas Tech' .. 
UnlversltY, call 742-2211. 

"EOlW. Ettfl.OYMENT 
(ff(lmff1Y 
Timnt 

AFFIRMATIVE ACTKH' 
' .. 

' 

NEEDED!! 
FOSTER 
HOMES 

FOR · 
INFANTS: . 

~ 
Conlact: 

J FOSTER HOME 
\YORKER 

Department of 
Human Resource' 

762-8922 . 

AUTO SUPPLY 

Lubbock, Texas 
STAR"ifRS - CARBURETORS .QUALITY PAan AT DISCOUMT P&ICU . 

BEARINGS - MUFFLER! - FUlL. 
PUMPS - SHOCK ABSORBERS -

... ~£RATORS - AL TERNA TORS - SEAT Ill TS. 
. ":' ~~~ RACING & SPORTS CAR EQUIP~ 

OPEN MON - ... I .•' 
SAT·l-6 SUN 111-6 . ,.' ; ~ 
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Patrocine estos nuevo patrocinadores de nues
tro periodico El Editor y dlganle que agardesen que 
ellos estan ayudando en continuar publlcando este 
periodi~o. Llamentes hoy mismo! 

· D 8c E • • 

FURNITURE· 
NEW a USED FURNITURE. 

a APPLIANCE$ 
~ · euv - SELL - TRADE .. ' . . . . . . 
i El.WY.NE a MARILY .. BIEAR~ 
i . ........ Brito- .... - .- : 
. zoe· N. VNIV,RSITY 799;9·27.i 

··. GoodMoney 
SIMr Coins W•nted . 

Your U.S. silver coins 
dated 1964 and earlier 
are worth big premi-

-· - --- --- --------

Art's 
Appliances 

Appliance Repair 

Sales and Service 

Call Today 

ums to collectors. i 
FOR TOP. PRICES 1 • 

Call (806) :799-6346 . 
Monday through Friday 746-6947 

SEPEDA 
BUILDERS 

RESIDENTIAL 
COMMERCIAL . . 

CQU.TR.UCTION 
· Bus. 763-6551' ...... . ·-·· ... 

3436 AveH - -----------------------' 

CAFE 
;MEXICAN FOODS 

. oPEN: MO AM· 3.-tD PM . 
Q.06ED: MRw.:V a $UN -
2005t'1HST~ONA~ . 

~-- .. , Estrada's.. · ·· 
TV~.&\Pa~-~ 

Repair TV & Stereos · · · 
Work Guarant~ 

Money Loaned 
on anything 

of val~~h:. .... 
. · 70~ Broadway 765-8415 

., 

.. ·-
Put Your 

Advertisement 
Here 

Cal I 763-3841 

Solis . 
·· Bros. 

AutomotlveCare 
765-5155 

.. 302 N. UNIVERSITY 

EL.DR. GARCIA- :-· 
Carberalor Specialist ~ 

y1~~~11~ 
CAIYOll WI AUTO SUPPLY 

WHOUSAU • lllTAIL 

()pen Mon Tlvu S.I I A.M. • 7 P.M. ' 
n_, SUNDAY 9 A.M. lo 6 P.M. .... ,..,. ..... 

AUOflATV9. ... 

L •c-,i...---- - -

EMPLOYMENT 
Full time Bookkeeper, three 
to four years experience, 

. apply SPAG 
1709 26th St. 
E.0.E. 

' 

; 

I 

El NOPAL 
.Pan.adarjL. 

. Birthday Pan Mexicano. . 
. Wedding 

Annlver'asyC*- · 
. - ;t . . 

Phone 712-9883 
6.16 Broadway 

. AlCORTE 
AUTOMOTIVE 
• Brakes • Engine 

747.71:51 . 
902 Aw. A . _ . P9te Alc:orte 

La BODEGA 
Imports From Mexico 

611 Broadway 
LUBBOCK, TEXAS 79401 

Sl•rtera - Gen••tora 
Altern•ora 

Broadway lattery . ••1ectrtc 
S.tt..tes • N9W & UMd 

Awbul~ 

l208Awi11eA 
PHOllE 7U9W • 112·9577 

Lubbod, Tuas 

. _.Mi.AT M.UDT. 

747-2329 
1706 34th 

LONGHORN Ml.AT MARKET 
OPEN 7 DAYS A WEEK 

- ·cw.;-A,~:fbO<f~~"7°.~' . 

ANDY1S 
PlUMBIN~ &.HJ.4TING 

Fast professional -
-service on any-
'd rainage problem · 

"It's handy to call · Andy" 

762-3468 ' 
- -

AL'S .. 
CLEANERS 

Monci9y - Frldllr-
7 A.M. - 8 P.M • 

SATURDAY 
~A.el. - 4:30 P.M • 

Phone 744-1741 ·· 
'1215AVEG 
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